
Soio
Solución universal para
el Internet de las Cosas



Raw IoT Data

Soio  ·  Concepto

Monitorización de datos físicos, 
químicos, o biológicos de máquinas u 

objetos de diversos fabricantes.

Accesibilidad a los datos y registro sin 
perdida garantizado.

Completa abstracción del cliente de 
cualquier detalle u obstáculo 

tecnológico.
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Panel de control 
Visualización y con�guración de todo el 
sistema via WEB. Acceso único por cliente.

Sencillez
Cuota mensual con servicio integral 
incluido ajustado a sus necesidades.

Fluidez
Los datos de los sensores llegan a 
tiempo a la nube.

Conectividad universal
Capacidad de conectarse a cualquier 
sensor o dispositivo comercial.

Seguridad
Alojamiento de datos donde estés màs 
tranquilo asegurando tu propiedad y la 
con�dencialidad de la información.

Accesibilidad
Acceso a los datos en bruto de los sensores 
mediante una base de datos.

Inmediato
Alta en el servicio y sincronización de 
datos automática.

Escalabilidad
Capacidad para ampliar a un número 
ilimitado de señales.
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Características de Soio



Un viaje que supera una serie de capas tecnológicass para que el dato llegue 
a su destino en tiempo y forma desde cualquier dispositivo

Una autopista para tus datos
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De lo complejo a lo simple. Integra una solución universal para el transporte de datos sin pérdida.

Flujo intercapa del dato
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LECTURA DE MEDIDAS

Sensores y controladores
Concepto
Los sensores convierten las magnitudes 
físico-químicas del medio en señales 
eléctricas. 

Los controladores, son dispositivos o 
máquinas que se conectan a un conjunto 
de sensores a modo de concentrador, en 
ocasiones inteligente y almacenan datos 
(PLCs, Inversores Solares, Estaciones 
Meteorológicas, etc).

Asesoramiento e instalación
La elección del sensor adecuado es el 
elemento clave para la exactitud y 
�abilidad de la medida.

Soio se apoya en fabricantes comerciales 
tanto de sensores, como controladores, y 
ofrece el servicio de asesoramiento para 
la elección del sensor adecuado e 
instalación según las necesidades de 
consumo, precisión, robustez y 
limitaciones presupuestarias y de 
mantenimiento.
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COMUNICACIONES

Nodos de transmisión
Conectividad universal

Capacidad de conectar con cualquier 
sensor o controlador comercial.

Ampliación a nuevos controladores con 
la incorporación de drivers.

Comunicaciones independientes de las 
redes del cliente.

Protección de datos
Periodos de registro de señales 
con�gurable.

Sistema multihilo para lectura, 
transmisión y recepción de órdenes.

Sistema seguro de tele-programación y 
reseteo automático.

Generación de alarmas en dispositivos 
y aviso inmediato.
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TRANSPORTE

Internet
Seguridad

Subred propia independiente de las 
redes del cliente para conectar con 
internet.

Protocolo propio TCP/IP que impide la 
pérdida de datos.

Uso de un sistema M2M para redes 
móviles a través de un operador global 
internacional (independiente de las 
operadoras locales).

Optimización del trá�co 
Protocolo propio TCP/IP que optimiza 
el �ujo de datos.

Transmisión sólo cuando haya datos 
que transmitir.
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ALOJAMIENTO

Datos en la nube
Seguridad

Cliente conectado con el sensor a 
través de la Nube (Cloud Computing)

Servidores redundantes.

El Cliente es propietario del Servidor.

Sistema supervisor para detección y 
corrección de problemas en todos los 
servicios.

Capacidad ilimitada (escalabilidad de 
sistemas).
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RECOLECCIÓN

Procesos del servidor
Fluidez

Comunicación constante con los nodos 
de comunicación. 

Los nodos seguirán registrando 
actividad aún estando sin conexión y 
enviarán los datos cuando ésta se 
reestablezca. 

Procesos de recepción y admisión de 
diferentes tipos de nodos.

Soio  ·  Overview |   Sistema de capas



Bases de datos
Accesibilidad

Base de datos únicos para cada cliente.

Información histórica ordenada 
cronológicamente.

Con�guración y personalización del 
registro de datos: periódica o por 
cambio, o lectura instantánea o 
estadística. 

Acceso directo a los datos para la 
integración con sistemas del cliente.

ALMACENAMIENTO
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Software web

Mapas de localización
Ubicación de instalaciones y alarmas en 
mapas de google

Grá�cas e informes
Grá�cas Históricas y emisión de informes y 
exportación a excel

Alarmas
Histórico de alarmas y aviso vía SMS 
y email

Tiempo real
Lectura del valor de sus sensores en 
tiempo real

Sinópticos personalizados
Representación grá�ca de las instalaciones 
para ubicar los sensores necesarios.

Ampliación del sitema
Con�guración de nodos existentes, alta de 
nuevos nodos, gestión de usuarios, 
controladores y señales.

DASHBOARD
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GESTIÓN

Software a medida
Asesoramiento y desarrollo

Capacidad de integrar la información 
de los sensores en sistemas de 
información complejos, consultando 
directamente las bases de datos de 
Soio.

En caso que el cliente no disponga de 
ninguna aplicación para el tratamiento 
de datos, el dashboard de Soio cubre 
en muchos casos las necesidades de 
software del cliente.

Soio ofrece el servicio de desarrollar las 
funcionalidades especí�cas que desee 
el cliente.

Soio  ·  Overview |   Sistema de capas



Soio  ·  Overview

Nuestra historia
Cómo hemos llegado
hasta aquí



ANTECEDENTES DE SOIO

Una tecnología asentada en Iot

Inicios

Diseño de solución para medir en 
remoto parámetros físico-químicos 
del agua para laboratorio de 
análisis, integrando tecnologías del 
momento.

2002
Telefonía móvil e Internet

Desarrollo de tecnología propia 
incorporando redes de telefonía 
móvil e internet para medir en 
remoto parámetros de calidad 
medioambiental. 

2003
Presentación en sociedad

Presentamos la tecnología en 
SMAGUA (salon internacional del 
agua y medioambiente) recibiendo 
una gran acogida, y un galardón 
tecnológico a la innovación.

2004
Conexión Universal de Sensores

Se incorpora el NODO como 
conector entre mundo físico (de las 
cosas, sensores) con internet para 
dar servicio a aplicaciones 
particulares en el ámbito 
medioambiental.

2005
Desarrollos Verticales

Sacrina: control del ruido. 

Atlas: detección temprana de 
terremotos e inundaciones.

Miranda: control para piscifactorias.

Tentusol: control de huertos solares.

2008
Modelo de Capas Horizontales 

Se invierte en el desarrollo de una  
tecnología basada en capas que 
sirva de soporte genérico para 
desarrollar soluciones verticales.

2011
Producto

Diseño de primer producto 
de monitorización 
comercializable: Qmonitor

2014
Internet of Things (IoT)

Se crea Soio, que recoge el 
bagaje tecnológico y 
desarrolla un modelo de 
negocio orientado al producto 
y adaptado a las necesidades 
del ámbito IoT.

2018
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Soluciones electrónicas para 
maquinaria industrial: Linux 
+ Visión arti�cial.

LINDA

Tecnologías de visión 
arti�cial para el seguimiento 
de personas.

SIDE VIEW

Sistema de monitorización y 
control de bajo coste para 
piscifactorías .

MIRANDA

Plataforma universal para la 
monitorización remota de 
sensores y equipos.

QMONITOR

Thinc: Laboratorio tecnológico de I³+D
Con más de 20 años de experiencia enfocado en la innovación y el desarrollo tecnológico de diferentes soluciones y 

sistemas tecnológicos que ha llevado diferentes productos al mercado.
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HISTORIA



Ultimate Data Accuracy




